AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Convocatoria de Sesión Ordinaria
‐ Día: 16 de junio de 2016, JUEVES
‐ Hora: 8’30 en primera convocatoria
9’30 en segunda convocatoria
‐ Lugar: Casa Consistorial
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1. Dación de cuenta de diversas disposiciones publicadas en los Boletines Oficiales.
2. Propuesta del Concejal Delegado de Personal para adquisición de ropa con destino
al Cuerpo de Policía Local.
3. Propuesta de la Concejalía de Juventud para la programación de actividades de
verano en la Casa de la Juventud.
4. Propuesta de la Concejalía de Cultura con motivo de las actividades del
FolkPozoblanco 2016.
5. Propuesta de la Concejalía de Cultura para solicitar adhesión del Teatro Municipal
al Programa Enrédate 2017.
6. Propuesta‐dictamen provisional de la Comisión de Bienestar Social en relación a la
convocatoria de subvenciones de ayudas al tercer mundo 0,7 %.
7. Escrito presentado por funcionarios de esta Administración solicitando el horario
reducido en período estival.
8. Escrito presentado por un vecino de la localidad solicitando inspección sobre el
estado y legalidad de determinada actividad.
9. Diversas peticiones interesando autorización para utilización de determinadas
instalaciones municipales.
10. Determinada solicitud interesando devolución del 100% de la tasa de licencia de
apertura.
11. Escrito de un vecino de la localidad solicitando aplazamiento de determinada
deuda.
12. Proyecto de Actuación para legalización de explotación ganadera de vacuno de
leche en paraje “El Abogado”.
13. Escrito del CEIP Manuel Cano Damián solicitando determinadas actuaciones
relativa a aparcamientos en calle Cervantes.
14. Escrito de la Junta de Compensación “El Silo” solicitando recepción de zona infantil
y parque en la zona y devolución de la garantía definitiva.
15. Escrito de un vecino de la localidad interesando la excepcionalidad del
cumplimiento del Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte de Andalucía en
determinado establecimiento.
16. Escrito de un vecino de la localidad interesando devolución del ICIO de la Licencia
de Obras por error en el titular y modificación de las obras solicitadas.
17. Escrito comunicando caída en el Teatro “El Silo” interesando se dé una solución al
defecto arquitectónico de estas instalaciones, al objeto de evitar estos incidentes.
18. Escrito de Diputación Provincial de Córdoba comunicando aprobación definitiva del
Plan Provincial para Eliminación de Barreras Arquitectónicas y Actuaciones
Extraordinarias en Vías Públicas 2016.
19. Escrito de Diputación Provincial de Córdoba comunicando aprobación definitiva del
Plan Provincial Plurianual de Cooperación a las Obras y Servicios Municipales para
el cuatrienio 2016‐2019 para Ordenación de Avda. Vva. de Córdoba hasta la Avda.
El Guijo de Pozoblanco.

20. Relación de facturas informadas por la Intervención de Fondos.
Ruegos y Preguntas, en su caso.
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Pozoblanco, 15 de junio de 2016.
EL SECRETARIO,

